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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº  87/2003 
 
 
En la ciudad de VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 6 días del mes de 
noviembre del año 2003, reunidos en Acuerdo los Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 Que con motivo de la “2DA. REUNIÓN PLENARIA DE MAGISTRADOS DEL FUERO 
PENAL”,  las “IV JORNADAS RIONEGRINAS DE DERECHO PRIVADO” y la “3era. 
REUNION PROVINCIAL DEL MINISTERIO PUBLICO”, se dictó la Resolución  Nro. 366/03 
y la Acordada Nro. 84/03-STJ, donde se dispusieron suspensión de términos procesales siendo 
necesario unificar los términos de las mismas. 
 Que asimismo con motivo de la carga de los expedientes al sistema de gestión “Lex 
Doctor” de las Secretarías Judiciales del Superior Tribunal de Justicia, durante los días 17, 18, 19, 
20 y 21 de noviembre del cte. año, este Cuerpo entiende que corresponde disponer la suspensión 
de términos desde el 17 al 21-11-03, para el Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicio de los 
actos procesales que se cumplan. 
 Por ello,  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 
 1º) Suspender los términos procesales durante los días 20 y 21 de noviembre del cte. año 
en los Fueros Penal (Criminal, Correccional e Instrucción), Civil, Comercial y de Minería, 
de Familia y Sucesiones y Laboral en las cuatro Circunscripciones Judiciales, sin perjuicio de 
los actos procesales que se cumplan. 
 
 2º) Ratificar la obligatoriedad de asistencia de los Magistrados del fuero Penal (art. 1°) y 
el temario (art. 2°) de la Resolución 279/03-STJ. 
 
 3º) DEJAR SIN EFECTO la suspensión de plazos procesales y audiencias establecidas 
para el viernes 7 de noviembre de 2003, en que las actividades se cumplirán normalmente. 
 
 4º) EL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA GENERAL Y LA DELEGACIÓN 
ADMINISTRATIVA  de la IIIa. Circ. Judicial colaborarán con la Administración General del 
Poder Judicial en cuanto a la organización y el art. 4) de la Resolución nro. 279/03. Las 
Delegaciones Administrativas de las cuatro Circunscripciones también adoptarán los recaudos 
para la oportuna y completa difusión de la presente, en particular en cuanto a la habilitación de 
términos del viernes 7 y la suspensión de plazos procesales del jueves 20 y viernes 21 de 
noviembre de 2003 y asegurar la presencia obligatoria de todos los Sres. Magistrados del fuero 
Penal. 
 
 5º) Disponer que en la Segunda Circunscripción Judicial el Dr. Emilio Stadler Juez titular 
del Juzgado de Instrucción nro. 4 de la ciudad de General Roca cumpla con el turno y cuestiones 
urgentes de los Juzgados Penales, durante los días 20 y 21-11-03. 
 
 6º) Disponer la suspensión de términos procesales para el Superior Tribunal de Justicia 
durante los días 17, 18, 19, 20 y 21/11/03, sin perjuicio de los actos procesales que se cumplan, 
conforme el considerando II de la presente. 
 
 7º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia. 


